17 de noviembre de 2008
Centro de Apoyo al Desarrollo
Empresarial (CADE) de Córdoba

In t r o d uc c i ón

Av. Tenor Pedro la Virgen s/n

La cultura de la cooperación forma parte del
núcleo central de la Economía Social, de sus
principios y sus valores. En este marco, las
sociedades laborales y cooperativas deben
trabajar conjuntamente para impulsar nuevos
proyectos de colaboración que mejoren su
competitividad, apostando por la innovación
como estrategia clave de su desarrollo.
La Red Territorial de Apoyo a Emprendedores
de la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa de la Junta de Andalucía, organiza
esta jornada con el fin de mejorar la
capacidad de las empresas andaluzas para
afrontar los retos que plantea la Sociedad
del Conocimiento y la globalización de los
mercados.

Más información en el 957 76 80 60
Horario: de 9 a 14:30 horas

I nformaci ón e i nscri pci ones
Acceso gratuito
Plazas limitadas hasta completar aforo
mlpavon@a-emprende.net
jmartineza@a-emprende.net
T. 957 768 060

JORNADA DE

COOPERACIÓN E INNOVACIÓN
COMO FACTORES ESTRATÉGICOS
EN LAS EMPRESAS ANDALUZAS

O bjeti vos

P ro g rama

�Conocer los elementos básicos de la
cooperación empresarial, como alternativa
estratégica cada vez más común entre las
empresas.

9.00

Recepción

9.15

Sesión inaugural
Sol Calzado García

�Analizar cuales son los objetivos de las
empresas en relación al fomento de la
innovación. Puesta en valor de productos y
servicios y diferenciación en el mercado.
�Difundir las acciones y programas de
la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa en su apuesta por la innovación y la
cooperación empresarial.
�Profundizar acerca del papel de las
asociaciones y federaciones dentro del
marco de la cooperación e innovación de las
empresas de Economía Social.
�Favorecer la interrelación, el conocimiento
y la cooperación de las empresas del sector.

13.00

Director Red Territorial de Apoyo a
Emprendedores en Córdoba

Delegada de Innovación, Ciencia y Empresa
de la Junta de Andalucía en Córdoba
9.30

�Ponentes:
Manuel Pérez Requena

Internacionalización hoy. Cooperación
y Desarrollo empresarial, como
factor clave de éxito de las PYMES
�Ponente. David Carnicer

Gerente de la Agencia de Innovación y
Desarrollo de Andalucía (IDEA)

Apoyo de la Administración a los
proyectos de cooperación e innovación

Experto en cooperación empresarial
11.00

Pausa café

11.30

Innovación para ganar. Estrategia
de innovación y ventaja
competitiva para las empresas
�Ponente. Juan Martínez Barea

Mesa Redonda
�Moderador. Miguel Luque Madueño

Agustín Galiana
Delegado provincial de Asland en Córdoba

Papel de las asociaciones ante
la cooperación e innovación en
la Sociedades Laborales
Francisco Moyano Garcia

Experto en innovación empresarial

Gerente de la Federación Andaluza de Empresas
Cooperativas de Trabajo Asociado (FAECTA) Córdoba

Apuesta de las cooperativas por
la cooperación empresarial

14.00

Copa de vino

